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ES 2 309 239 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento para aplicar capas de plástico mediante rociado.

La invención se refiere a un procedimiento para aplicar una capa de plástico que contiene material de relleno sobre
una superficie, especialmente una superficie conformada.

La invención se refiere especialmente a un procedimiento para aplicar una capa pesada sobre una superficie confor-
mada para la fabricación de un revestimiento de pared de varias capas, insonorizante, tal como se emplea por ejemplo
en revestimientos interiores de vehículos.

Los revestimientos de capa de varias paredes insonorizantes que, siguiendo el contorno, están adaptados al espacio
interior del vehículo, ya se conocen desde hace mucho tiempo. El documento DE-OS 20 06 741 describe por ejemplo
un elemento constructivo insonorizante de varias capas que está compuesto por una alfombra deformada y una capa
pesada deformada de manera correspondiente, que están unidas entre sí mediante un procedimiento habitual, por
ejemplo adhesión, y que está alojado de manera flotante sobre una capa de un material dinámicamente blando en la
carrocería del vehículo. Además se describe que la superficie de alfombra sólo debe estar recubierta de manera local,
preferiblemente en la zona de la pared de salpicadero, los guardarruedas y en la zona de reposo de los pies por delante
de los asientos delanteros. Este revestimiento sin embargo aún presenta un peso comparativamente elevado.

El documento DE-PS 11 86 648 describe un material que absorbe el sonido y que reduce las vibraciones para
chapas de revestimiento de máquinas, que está compuesto por una capa de un material esponjoso blando y flexible que
absorbe el sonido y, unida con la capa, una capa que reduce las vibraciones de resina artificial. Esta capa puede estar
mezclada a este respecto con un material de relleno mineral para la formación de una capa pesada. Para la fabricación
del material que absorbe el sonido, el material que reduce las vibraciones se aplica directamente mediante rociado
o se aplica de otra manera en forma de una mezcla de aglomerante y material de relleno sobre la capa de material
esponjoso elástica o una capa intermedia de tejido.

El documento DE 28 00 914 describe revestimientos de pared de varias capas insonorizantes para las paredes
de vehículos o máquinas que están compuestos por una capa pesada asociada a la pared que ha de revestirse, que
está formada por aglomerantes que contienen más del 40% en peso de materiales de relleno y que está dispuesta
sobre una capa intermedia blanda y flexible. Para la fabricación de estos revestimientos de pared de varias capas
se describen diferentes procedimientos convencionales que tienen en común el hecho de que se fabrica una capa
de aislamiento pesada a partir de una mezcla de aglomerante ablandado, material de relleno y, dado el caso, otros
materiales suplementarios con ayuda de una extrusora o calandria. Ésta o bien se solidifica directamente para obtener la
forma deseada o bien se endurece en primer lugar y a continuación se conforma mediante un procedimiento adecuado
tal como embutición profunda o moldeo por vacío para obtener la forma deseada.

Por el documento US 5.964.418 se conoce un procedimiento así como un dispositivo para la aplicación combinada
de una resina artificial líquida y de un polvo metálico. A través de una tobera del dispositivo de rociado se genera un
chorro libre de una resina artificial líquida. En este chorro libre se añade mediante dosificación un material de relleno
en forma de un polvo metálico mediante un par de salidas dispuestas de manera diametral. A este respecto se realiza
la adición dosificada hacia el par de salidas de tal modo, que se produce un mezclado uniforme del chorro.

Es desventajoso en los procedimientos de moldeo por inyección convencionales que las capas pesadas tengan un
peso relativamente elevado y que los dispositivos utilizados para la fabricación de estas capas se desgasten de manera
rápida y especialmente los cabezales de mezclado deben sustituirse con frecuencia.

Partiendo de este estado de la técnica, la invención se basa en el objetivo de proporcionar un procedimiento me-
jorado con el que puede aplicarse una capa de plástico que contiene material sólido de manera deseada sobre una
superficie especialmente conformada.

Este objetivo se consigue mediante un procedimiento con las características según la reivindicación 1. Configura-
ciones y perfeccionamientos ventajosos de la invención son objeto de las reivindicaciones 2 a 7 dependientes.

La invención se basa en el conocimiento de que se obtiene un ahorro esencial de peso cuando la capa pesada se
configura de modo que presenta según las circunstancias constructivas y acústicas locales en cada caso el grosor y/o
densidad necesarios. De este modo, por ejemplo en los puntos del vehículo en los que sólo es necesario un aislamiento
de sonido reducido, la capa pesada puede configurarse con un grosor y/o densidad menor. Por otro lado pueden aislarse
de manera más intensa zonas con una transmisión de sonido elevada. En total la invención posibilita por tanto un mejor
aislamiento de sonido, puesto que cada zona del revestimiento puede configurarse lo mejor posible individualmente
según las especificaciones acústicas que se determinan por ejemplo partiendo de mediciones.

La invención proporciona ahora un procedimiento mejorado con el que pueden fabricarse de manera sencilla capas
de este tipo especialmente con una densidad y/o grosor localmente diferentes.

La configuración que puede controlarse y modificarse de la capa pesada se consigue según la invención porque se
aplica mediante rociado una capa de plástico que contiene material de relleno sobre una superficie especialmente con-
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formada, generándose en primer lugar para la aplicación mediante rociado un chorro libre a partir de un aglomerante
o mezcla de aglomerantes. El material de relleno sólo se añade mediante dosificación a continuación al chorro libre
del aglomerante o mezcla de aglomerantes aún no polimerizado.

La adición dosificada del material de relleno se realiza a través de varias tobera(s) que pueden activarse indivi-
dualmente y puede controlarse de este modo de manera precisa y regularse según se desee. La adición dosificada del
material de relleno puede ajustarse de manera variable mediante el procedimiento según la invención también durante
el proceso de rociado.

El material de relleno es preferiblemente un material sólido de densidad elevada que puede atomizarse y debería
añadirse mediante dosificación en una cantidad del 10 al 90% en peso, preferiblemente del 50 al 80% en peso, con
respecto a la mezcla final.

Como aglomerante pueden utilizarse en el procedimiento según la invención todos los aglomerantes convencio-
nales adecuados para la fabricación de sistemas masa-resorte en las proporciones de mezcla convencionales. Preferi-
blemente deberían utilizarse componentes que cumplan los requisitos actuales de capacidad de reciclaje y que al final
del ciclo de vida del producto puedan reutilizarse en la medida de lo posible sin problemas. Aglomerantes preferidos
según la invención son aglomerantes a base de poliuretano, especialmente aquellos que pueden fabricarse a base de
una mezcla de poliol-isocianato. Sin embargo pueden utilizarse también otros aglomerantes adecuados.

Según la invención la densidad y grosor local de la capa aplicada mediante rociado pueden controlarse de manera
variable mediante la regulación o control del suministro de material de relleno también durante el procedimiento.

Se ha descubierto que mediante el procedimiento según la invención se reduce considerablemente la erosión, esto
es, el desgaste del dispositivo, especialmente del cabezal de mezclado. De este modo se reduce también la variación
en la calidad del mezclado, lo que influye considerablemente en garantizar una calidad de producto constante.

Un dispositivo para aplicar mediante rociado una capa de plástico que contiene material de relleno sobre una
superficie según el procedimiento según la invención con un cabezal de mezclado, que presenta un primer dispositivo
para generar un chorro libre de la mezcla de aglomerantes y varios segundos dispositivos para alimentar de manera
dosificada un material de relleno, se caracteriza porque los segundos dispositivos para la alimentación dosificada están
dispuestos de tal modo, que el material de relleno se alimenta a la mezcla de aglomerantes en el chorro libre que sale
del cabezal de mezclado.

El dispositivo tiene varios segundos dispositivos para la alimentación dosificada del material de relleno que, con
respecto al primer dispositivo, están dispuestos con simetría de rotación. Preferiblemente el dispositivo tiene tres
segundos dispositivos que están dispuestos con una separación angular de aproximadamente 120º alrededor del primer
dispositivo.

Los segundos dispositivos están compuestos preferiblemente por toberas de material de relleno que pueden activar-
se individualmente de manera independiente o acoplada. Según una forma de realización preferida están compuestas
además por un material especialmente resistente al desgaste, por ejemplo material de cerámica.

La invención se explica a continuación mediante los ejemplos de realización representados en los dibujos. Mues-
tran:

la figura 1, una representación esquemática para explicar un dispositivo para la aplicación según la invención de
una capa de plástico sobre una superficie especialmente conformada;

la figura 2, una representación esquemática para explicar el suministro de material de relleno en el ejemplo de una
forma de realización con tres toberas de material de relleno dispuestas de manera simétrica;

la figura 3, una representación esquemática para explicar la distribución de material de relleno sobre la superficie
que debe rociarse en una disposición de las toberas de material de relleno tal como muestra la figura 2.

En el procedimiento según la invención se aplican mediante rociado capas de plástico que contienen material de re-
lleno sobre una superficie especialmente conformada. El procedimiento es especialmente adecuado para la fabricación
de capas pesadas para componentes insonorizantes o de amortiguación de sonido que actúan según el sistema ma-
sa-resorte conocido. Mediante el procedimiento según la invención se configuran capas pesadas mediante aplicación
mediante rociado directamente sobre la capa de espuma o elástica o, dado el caso, otra capa intermedia.

La capa de espuma o elástica está compuesta, en sistemas masa-resorte habituales, por un material esponjoso
celular abierto o cerrado, por un material de fibras impregnado a partir de fibras orgánicas, naturales o sintéticas, o
también por fibras inorgánicas, naturales o sintéticas. Mediante el procedimiento de rociado puede aplicarse la capa
de plástico que contiene material de relleno sobre superficies conformadas de cualquier manera.

El procedimiento según la invención se explica ahora en detalle mediante el ejemplo de realización en la figura 1.
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En el procedimiento según la invención se genera en primer lugar un chorro libre con ayuda de un cabezal de
mezclado con toberas a partir de un aglomerante o una mezcla de aglomerantes. El diámetro de tobera debería ascender
a 0,1-5 mm, preferiblemente a 0,5-3 mm.

Como aglomerante pueden utilizarse materiales termoplásticos, por ejemplo acetato de polivinilo, propionato de
polivinilo, éster de ácido poliacrílico, éster de ácido polimetacrílico, poliestireno, polietileno como homopolímeros o
copolímeros o mezclas de los mismos, resinas artificiales de dos componentes, por ejemplo poliuretano, resina epoxí-
dica, poliéster y similares, betún, brea, resinas de árbol o raíz, goma natural o artificial, regenerado de goma o mezclas
de los mismos. Aglomerantes preferidos son resinas artificiales de dos componentes, especialmente aglomerantes a
base de poliuretano.

Resultan adecuadas especialmente para aplicaciones de la técnica del sonido mezclas de poliol-isocianato con un
intervalo de presión de 2.000-25.000 kPa, preferiblemente 6.000-15.000 kPa, y un intervalo de temperatura del poliol
de 10-150ºC, preferiblemente 20-100ºC, y del isocianato de 10-100ºC, preferiblemente 20-60ºC. La proporción de
mezcla poliol/isocianato asciende a desde 100/5 hasta 100/90, preferiblemente desde 100/8 hasta 100/80.

Tras la salida del chorro 3 libre por el cabezal 1 de mezclado se introduce mediante dosificación un material de
relleno fuera del cabezal 1 de mezclado en la mezcla de aglomerantes aún no polimerizada completamente aproxima-
damente en una zona. El suministro del material de relleno se realiza con ayuda de un transportador de material de
relleno habitual que puede transportar un material de relleno que puede atomizarse en el flujo espeso.

El material de relleno es preferiblemente un material sólido que puede atomizarse de una densidad elevada. La
densidad de los materiales de relleno adecuados según la invención se sitúa en el intervalo mayor a 2 g/cm3, prefe-
riblemente mayor a 4,5 g/cm3. La cantidad del material de relleno o material sólido añadido mediante dosificación
depende especialmente del aglomerante utilizado y la densidad deseada de la capa que debe aplicarse. La proporción
de mezcla de aglomerante con respecto al material de relleno puede determinarse de manera sencilla por el experto
en la técnica, por ejemplo mediante ensayos, debiendo situarse la distancia de rociado, esto es la distancia entre el
cabezal de mezclado y la superficie que ha de recubrirse, alrededor de 20-500 mm, preferiblemente 100-250 mm para
garantizar un mezclado uniforme en el chorro 8 de rociado. El material de relleno debería añadirse mediante dosifi-
cación preferiblemente en una cantidad de grado de relleno del 10 al 90% en peso, preferiblemente del 50 al 80% en
peso con respecto a la mezcla final.

El material de relleno puede estar compuesto por uno o varios materiales en forma de partículas que presentan al
menos una, preferiblemente varias de las siguientes propiedades: tener un peso específico de más de 2 g/cm3, estar
finamente molidos, tener un peso a granel de más de 600 g/l y presentar un tamaño de grano (diámetro de partícula)
entre 10 y 500 mm, preferiblemente entre 50 y 250 mm. Los materiales de relleno utilizados según la invención
deberían verterse fácilmente. Los materiales de relleno preferidos son partículas granuladas, en forma de lámina o en
forma de polvo, por ejemplo de sulfato de bario (BaSO4).

La adición dosificada del material de relleno se realiza a través de varias toberas 5 de material sólido especialmente
hasta 16, preferiblemente de 2 a 6 toberas de material sólido, que están dispuestas de manera simétrica en el cabezal 1
de mezclado. De manera especialmente preferida se suministra el material de relleno a través de 3 toberas de material
sólido que están dispuestas con una separación angular de aproximadamente 120º. De este modo se consigue un
mezclado y unión óptimos de aglomerante y material de relleno en el chorro de rociado, de modo que también en
el producto final se consigue una distribución uniforme del material de relleno y de este modo una distribución de
densidad uniforme. El diámetro de las toberas 5 de material sólido debería ascender a 0,1-10 mm, preferiblemente a
1-5 mm.

La adición dosificada del material de relleno puede controlarse de manera variable a través del procedimiento según
la invención, especialmente también durante el proceso de rociado. El contenido de material de relleno en el chorro 8
de rociado puede seleccionarse de manera libre y reajustarse y modificarse de manera continua según la necesidad de
las zonas de superficie que han de recubrirse. A través del control del contenido de material de relleno en el chorro 8
de rociado puede determinarse la densidad de la capa aplicada mediante rociado.

El suministro de material de relleno en el chorro de rociado se realiza de manera conveniente mediante aire compri-
mido u otro fluido comprimido que preferiblemente no reacciona con los materiales implicados. Además se aprovecha
en el procedimiento según la invención el gradiente de presión negativo en dirección a o en el interior del chorro 3
libre. El aglomerante que sale en forma del chorro 3 libre del cabezal 1 de mezclado arrastra el material de relleno
añadido mediante dosificación al salir de la tobera 5 de material de relleno en la línea de la corriente, por lo que se
produce un chorro 8 de rociado homogéneo.

Efectos ventajosos adicionales que se consiguen a través del procedimiento según la invención son que en el chorro
8 de rociado se produce un mezclado y una unión óptimos de aglomerante y material de relleno, lo que lleva a una
distribución uniforme del material de relleno y de este modo a una distribución de densidad en el producto final. De
este modo pueden fabricarse también productos con densidades muy elevadas.

Además de los gradientes de presión negativos el procedimiento según la invención se favorece a través de la
desondulación y la pulverización del material de relleno en el chorro 3 libre. En la adición dosificada en el chorro 3
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libre se absorbe el material de relleno por las turbulencias internas del líquido por el chorro y se mezcla de manera
uniforme en el mismo.

Además se reduce el riesgo de un rociado excesivo y la desintegración del chorro porque puede reducirse la
velocidad del chorro 3 libre de aglomerante debido al mantenimiento del impulso y del peso específico elevado del
material de relleno. De este modo puede aumentarse la precisión de aplicación del aglomerante o de la mezcla de
aglomerante y del material de relleno introducido mediante mezclado.

El procedimiento contribuye finalmente a que el dispositivo de rociado utilizado esté expuesto a un desgaste menor,
puesto que el material de relleno en forma de partículas que provoca el desgaste por abrasión no llega ni al cabezal 1 de
mezclado ni a los tubos conectados con el mismo. Por un lado se alarga de este modo la vida útil de los aparatos, lo que
ahorra costes considerables, y por otro lado se mantiene la calidad de producto durante un periodo de tiempo mayor.
Sin embargo en los procedimientos convencionales se ha observado tras un determinado tiempo de funcionamiento
una variación de la calidad de mezclado que supuestamente ha de atribuirse a una erosión del cabezal de mezclado.

El procedimiento también puede modificarse o complementarse de una manera conocida por el experto en la
técnica. Así, a la mezcla de aglomerantes pueden añadirse por ejemplo además de los componentes mencionados
otros materiales auxiliares o aditivos que se conocen en el estado de la técnica.

Un dispositivo para aplicar mediante rociado una capa de plástico que contiene material sólido sobre una superficie
conformada con elevaciones y rebajos que se describe mediante la figura 1, está compuesto por un cabezal 1 de mez-
clado que tiene un primer dispositivo 2 para generar un chorro 3 libre del aglomerante o de la mezcla de aglomerantes
y al menos un segundo dispositivo 4 para alimentar de manera dosificada un material de relleno. El primer dispositivo
2 presenta preferiblemente una tobera 5 para suministrar o expulsar la mezcla de aglomerantes.

La adición dosificada y control del suministro de material de relleno a través de un conducto 6 puede realizarse
a este respecto de manera en sí habitual mediante aire comprimido que se introduce a través de otro conducto 7 y
que arrastra el material de relleno añadido en el chorro 3 libre. La adición dosificada del material de relleno se apoya
además a través del gradiente de presión negativo descrito anteriormente.

El segundo dispositivo 4 para alimentar de manera dosificada el material 5 de relleno está dispuesto según la
invención de modo que el material de relleno se añade mediante dosificación a la mezcla de aglomerantes en el chorro
3 libre que sale del cabezal 1 de mezclado. Para el suministro uniforme de material de relleno el dispositivo tiene
preferiblemente al menos dos, de manera adicionalmente preferida tres segundos dispositivos 4 para alimentar de
manera dosificada el material de relleno. Éstos deberían estar dispuestos con simetría de rotación con respecto al
primer dispositivo 2.

Una forma de realización especialmente preferida se muestra en la figura 2, estando dispuestos tres segundos
dispositivos 4 con una separación angular de aproximadamente 120º alrededor del primer dispositivo 2. Mediante
esta disposición puede conseguirse la mejor distribución de material de relleno posible en el chorro 8 de rociado. La
distribución de material de relleno que teóricamente puede conseguirse con este dispositivo preferido en el círculo de
rociado se representa en la figura 3.

Los segundos dispositivos 4 deberían estar dispuestos de modo que el suministro de material de relleno se realizara
lo más directamente posible con sólo a una corta distancia tras la salida del chorro 3 libre del primer dispositivo 2 en
el chorro 3 libre. A medida que aumenta la distancia aumenta la dispersión del chorro 8 de rociado. Esto lleva a un
peor mezclado y a una precisión de aplicación menos exacta de la mezcla de plástico que contiene material de relleno
formada en el chorro 8 de rociado.

Los segundos dispositivos 4 presentan preferiblemente toberas 5 de material sólido que pueden activarse indivi-
dualmente de manera independiente o acoplada. La posibilidad de activación independiente es ventajosa especialmente
en aplicaciones en las que el ángulo de rociado no es perpendicular a la superficie de aplicación. Especialmente en
superficies muy conformadas o superficies con elevaciones y rebajos mayores el chorro 8 de rociado incide con fre-
cuencia con un ángulo agudo u obtuso sobre la superficie. Debido a la gran diferencia de densidad entre aglomerante
o mezcla de aglomerantes y material de relleno se produciría a este respecto fácilmente una separación parcial de la
mezcla del chorro 8 de rociado y de este modo una distribución no uniforme del material de relleno en el producto.
Mediante el procedimiento según la invención las toberas 5 de material sólido individuales pueden activarse indivi-
dualmente, de modo que el suministro de material de relleno puede ajustarse y regularse de manera independiente a
través de las toberas 5 respectivas. De este modo puede garantizarse una aplicación uniforme también con ángulos de
rociado extremos.

Para reducir la erosión a través de las partículas de material de relleno los dispositivos 4 pueden fabricarse com-
pletamente o al menos en la zona de las toberas 5 de material de relleno a partir de un material resistente, por ejemplo
a partir de un material de cerámica.

El procedimiento es adecuado para la fabricación de numerosas capas de plástico, especialmente tales que presen-
tan densidades y/o grosores parcialmente diferentes. El procedimiento es especialmente adecuado para la fabricación
de sistemas de poliuretano de dos componentes con una o varias capas, componentes insonorizantes o de amortigua-
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ción de sonido con una o varias capas y capas pesadas para sistemas masa-resorte con aislamiento de sonido tales
como se utilizan en la industria automovilística para el aislamiento del sonido.

Los productos fabricados según la invención se caracterizan por una distribución especialmente uniforme del ma-
terial de relleno en las zonas respectivas que pueden tener grosores y/o densidades diferentes.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para aplicar una capa de plástico que contiene material de relleno sobre una superficie,

- aplicándose mediante rociado una mezcla que contiene un aglomerante o mezcla de aglomerantes y un
material de relleno sobre la superficie,

- generándose un chorro libre del aglomerante o mezcla de aglomerantes para la aplicación mediante rociado
y añadiéndose mediante dosificación el material de relleno a través de varias toberas de material sólido en
el chorro libre del aglomerante o mezcla de aglomerantes aún no polimerizado completamente, y

- pudiendo ajustarse de manera variable la adición dosificada del material de relleno durante el procedimien-
to,

caracterizado porque

- la superficie presenta elevaciones y rebajos y

- las toberas de material sólido pueden activarse en cada caso de manera individual e independiente entre sí,

por lo que el suministro de material de relleno puede ajustarse y regularse de manera independiente a través de las
toberas respectivas.

2. Procedimiento según la reivindicación 1,

caracterizado porque el material de relleno añadido mediante dosificación es un material sólido de densidad
elevada que puede atomizarse.

3. Procedimiento según la reivindicación 2,

caracterizado porque la densidad se sitúa por encima de 2 g/cm3, preferiblemente por encima de 4, 5 g/cm3.

4. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque el material de relleno se añade mediante dosificación en una cantidad del 10 al 90% en peso
con respecto a la mezcla final.

5. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque el material de relleno se añade mediante dosificación en una cantidad del 50 al 80% en peso
con respecto a la mezcla final.

6. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque el aglomerante es un aglomerante a base de poliuretano.

7. Procedimiento según una de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque las densidades y/o grosores de la capa aplicada mediante rociado pueden controlarse de
manera variable durante el procedimiento.
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